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Regimiento de Infantería Mecanizado 8 

 

 
LA SECCIÓN OLVIDADA 

 
La acción en combate de una Sección del RI 8 en Darwin 

 
 
1. Los Aprestos y misión principal del Regimiento 
 

Luego de la recuperación de las Islas Malvinas, el Regimiento de Infantería 8, a 

órdenes de su Jefe TC Ernesto Repossi, recibe el 04 de abril la orden del entonces Cte 

Br I IX la cual consistía en : 

 Emplear la Unidad en el litoral marítimo para prevenir eventuales desembarcos 

 Relevar al RI 25 a fin de alternarse en la protección de Puerto Stanley 

 Continuar con la capacitación de la tropa incorporada en febrero de 1982. 

 Alistar y preparar su Unidad para ser enviada a integrar el dispositivo defensivo de 

las Islas. 

 

En solo 48 horas la Unidad completa su personal y abastecimientos en forma 

ordenada y desde el aeropuerto por modo aéreo inicio el transporte a las Islas, arribando 

a las 16 hs al completo la Compañía Comando, A, B parte de la Compañía Servicios. 

 

En el cuartel quedo alistándose la recientemente convocada Compañía C, 

conformada por personal movilizado, Oficiales y Suboficiales de reciente egreso del 

Colegio Militar y Escuela de Suboficiales y con 60 % de soldados de la Clase 63 y 40 % 

de los experimentados y dados de baja recientemente Clase 62. 

 

El 7 de abril el Comandante del TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) le imparte 

al Jefe de Regimiento la orden de trasladar la Unidad a Bahía Fox, en el sur de la Isla 

Gran Malvina, para hacerse cargo de la defensa de dicho puerto, a su vez le sería 

agregada la Ca Ing 9. 



A partir de 14 de abril quedo conformada la defensa en 2 sectores, Bahía Fox 

Este a cargo de la Ca Ing 9 con 2 piezas de las Sec Mor Pes y cañones sin retroceso y 

Bahía Fox Oeste, a cargo del RI 8 (-) 

  

La posición de Bahía Fox no fue atacada directamente por el enemigo durante la guerra, 

sufrió constantes cañones navales, ataques aéreos, quedando bloqueada y aislada del 

resto de las fuerzas, sufriendo la falta de abastecimiento de todos sus efectos, en estas 

acciones mueren 5 hombres del Regimiento,  los Soldados SIMON ANTIECO, JUAN 

NOSIKOWSKI y EDUARDO SOSA, JORGE DANIEL LUDUEÑA y el Cabo Cond Mot 

JUAN WAUDRIK. 

 

 

2.  La Sección Olvidada 
 

  Esta es la historia que todos conocemos del Glorioso 8, pero hay otra parte de 

la historia mucho más olvidada, la historia de la acción de la 3 / C / RI 8. 

 

  Cuando la Ca C se encontraba organizándose aun en el asiento de paz en la 

ciudad de Comodoro Rivadavia, aún quedaban por organizar 2 Secciones habiendo 4 

oficiales de reciente egreso para ese rol, el entonces Subteniente Guillermo Aliaga, 

deseaba ansioso para el este puesto, finalmente quedo a cargo de su Sección con 37 

hombres integrada con  suboficiales, muchos de reciente egreso y soldados en su 

mayoría de la Clase 62 de la Provincia de Córdoba1. 

 

 Finalmente el 21 de abril llego la ansiada orden de cruzar a Malvinas, la alegría 

fue generalizada y el 22 se trasladó al completo, armando vivac en las proximidades de 

Puerto Argentino a la espera de órdenes, era un verdadero caos de movimientos y 

tropas la capital de las Islas, el Jefe de Compañía Capitán GODOY reunió a los Jefes de 

Sección impartiendo la orden que al día siguientes serian helitransportados al sector 

definitivo de la defensa a Bahía Fox, menos la 3ra Sección. 

 

 

                                                 
1 Mientras se efectuaban tareas de carga de aviones que partían a Malvinas, hubo dudas del envió de la 

Ca C a las Islas, era tal el espíritu de los soldados que insinuaron que si no iban a Malvinas generarían 
un reclamo, escribiendo una carta a Comando de Brigada solicitando ser enviados. 



 En el Chinook AE 520 horas después la 3ra sección embarca sin saber su Jefe 

hacia donde se dirigían, algunos rumores hablaban que irían a las Islas Georgias, en 

pleno vuelo el Capitán Piloto Obregón le dice el ST ALIAGA, “vamos para Goose Green”, 

empezaba a escribirse la página de gloria de los Libertos en Malvinas. 

 

 “No había recibido orden alguna, no sabía con qué me encontaría, ni la misión 

que cumpliría y lo peor de todo no podía transmitirle a mi gente que íbamos a hacer…”2  

 

 El Sector Darwin Goose Green, estaba defendido por la FT MERCEDES, un 

conjunto dispar de fuerzas del RI 12 (-),  la Ca C / RI 25, una sección del GA Def Ae 601, 

y un grupo de ingenieros, como sabemos este Fuerza constituía una Reserva Aeromóvil 

del dispositivo original de la defensa de Puerto Argentino, este dispositivo cambiaría por 

completo con el desembarco ingles en San Carlos. 

 

 El 24 de abril la Sección juro la Bandera en Malvinas junto a la gente del RI 25 e 

ingenieros, fue la primera vez que la jura de Bandera se realizó en el mismo campo de 

combate donde días después estás fuerzas se cubrirían de gloria. 

 

 En principio la sección permaneció como Reserva de la Ca C / RI 25 en la zona 

de Escuela3, los días de abril se completaron con instrucción y tiro, probándose el 

armamento con el cual se había provisto a la Sección, que era el remanente que había 

dejado el RI 8 en el cuartel, para luego ocupar posiciones en la cabecera de la pista de 

la BAM Cóndor4 

 

 Luego de constantes cambios de misiones y desordenes en su cadena de 

comando 5, el 13 de mayo el ST ALIAGA recibe la orden de ocupar posiciones al NO del 

estrecho en el sector conocido como Boca Hill, constituyéndose en una de las fracciones 

más adelantadas en la primera línea del dispositivo defensivo.  

 

                                                 
2 Teniente VGM Guillermo ALIAGA 
3 En esos días arriba el Jefe del RI 25 TC SEINELDIN, quien al ver un Subteniente nuevo pregunta que 

hacia ahí que él no había pedido un Oficial más, ahí toma conocimiento del agregado de la 3 / C / RI 8. 
4 Base Aérea Militar CONDOR operada por la FAA con 12 aviones PUCARA. 
5 Muchas veces la cadena de comando olvido impartir órdenes a la Sección, por cuanto estaba sola sin 

compañía ni apoyos. 



La Sección había dejado de pertenecer como agregado a la C / RI 25, 

quedando aislado, sin apoyos mutuos, sin apoyo de fuego indirecto, sin coordinación de 

fuegos directos, sin sistema de evacuación, sin comunicaciones radioletricas, 

distanciada a  unos 2 kms de la fuerza propia más próxima (A / RI 12) 

 

La posición en Boca Hill, era un sector con costa sobre el denominado Lago 

Brenton, dominaba un valle hacia el norte, atravesado por un pequeño arroyo y la 

pendiente descendiente de la loma opuesta de Darwin Hill6. Esta posición era un terreno 

llave que dominaba la avenida de aproximación desde el norte hacia Goose Green, 

proporcionando altura, campo de tiro y excelente observación, aunque absolutamente 

carente de cubiertas y encubrimiento. 

  

La misión recibida fue la de dar alerta temprana y retardar lo máximo posible un 

desembarco enemigo por ese sector, el Jefe de sección, considero apropiado realizar 

una defensa teniendo en cuenta los 360 grados, por cuanto por todos los frentes podía 

atacar e enemigo, debido a su aislamiento ya explicado, pese a esto recibió varias 

órdenes y contraordenes del dispositivo y frente a ocupar 7 

 

 Establecida las defensas con las limitaciones indicadas, el abastecimiento se 

hacía luego de recorrer más de 5 kms a pie para buscar el mismo, lo que implicaba un 

gran desgaste diario, ya que se le había quitado un vehículo Land Rover que tenían en 

primer momento en el caserío de Goose Green, una vez más se olvidada y aislaba a la 

Sección.8 

 

 Consolidada la cabeza de playa en San Carlos, los fuerzas inglesas deciden no 

dejar atrás a las Fuerzas argentinas en Darwin-Goose Green y lograr un rápida victoria 

que estimule a sus hombres y genere créditos en Gran Bretaña, se sella con esto el 

combate de Goose Green. 

 

                                                 
6 Posición donde efectuaría su contrataque el TT Néstor ESTEVEZ, ofrendando heroicamente su vida en 

combate 
7 El 17 de mayo el 2do J RI 12, se presentó por primera vez en las posiciones ordenando establecer el 

frente del dispositivo hacia el Oeste, tarea que el J Sec cumplió, pero manteniendo sus armas y sectores 
hacia el norte, lugar desde donde provino efectivamente el ataque enemigo. 

8 En un mensaje de rutina de la FT MERCEDES eleva el parte de los efectivos del sector, olvidando a la 
3/C / RI 8, ante la pregunta del comando superior por los elementos del RI 8, se explicó de que un olvido 
“involuntario”, lo que materializa la falta de atención, aislamiento y consideración que sufrieron. 



3. El ataque Ingles 
 

 Conforme el Plan de Ataque del Para 2 Británico, el ataque estaba constituido 

por seis Fases, “comenzando en silencio, luego ruidoso y en oscuridad y con la primeras 

luces rápidamente atacar…”9 

 

 Esto demuestra la confianza en su poder de combate y la personalidad 

particular del Jefe del Para 2 Británico TC JONES10 , apoyos de fuegos terrestre, aéreo y 

naval de las fuerzas, que por única vez ataco de día a las fuerzas argentinas. 

 

 La Ca B / Para 2 por sobrepasaje debía atacar Boca House (posición de la 3/ C / 

8), de ser necesario constituirse en base de fuego de la maniobra de la Ca D (situación 

que finalmente  se configuró).  

 

 La Ca B / Para 2 inicio su movimiento en una noche cerrada, con niebla y con 

una leve llovizna que se entrecruzaba con aguanieve, era para ellos un terreno 

desconocido que dificultaba la navegación. El Mayor Croosland su Jefe usó bengalas 

para localizar a las fracciones y direccionarlas, ocasión que fue aprovechada por la 

artillería de campaña argentina quien tomando como referencia estas luces ejecuto dos 

ráfagas que  cayeron en cercanía de las posiciones, pero fueron amortiguadas por la 

turba malvinense.11 

  

Producido el repliegue de la Sección Exploración y Ca A del 12, se produce el 

contacto con la Sección del Subteniente PELUFFO, a las 0615 el Teniente ESTEVEZ 

imparte la famosa orden “Seguirme”, iniciando el contrataque sobre el grueso de las 

fuerzas británicas en Darwin Hill, donde ofrendaría heroicamente su vida al frente de sus 

hombres. 

 

 

                                                 
9 Coronel Phillip NEAME, Jefe de la Ca D del Para 2 en Malvinas. 
10 Posteriormente moriría al frente de sus hombres en combate, producto de su arrojo y exceso de 

confianza 
11 Las características del terreno esponjoso de la turba malvinense y en particular del sector de Darwin, 

producía un efecto amortiguador de las explosiones, desconocedor de esto el TC JONES se refirió 
“menos mal que están usando piojosa”. 



Desde la posición del Subteniente ALIAGA, observó desplazamiento de fuerzas 

desde el norte, desconociendo si eran propias tropas de la Ca A 12, ante la situación 

apreció que se trataba de fuerzas enemigas que intentaban envolver por el flanco a las 

fuerzas del 12, que él conocía que estaban en ese lugar, en ese instante cobra 

dimensión la llamada “soledad del mando”, el joven Subteniente debía tomar una 

decisión y rápido, recordó su misión de dar alerta temprana y demorar un desembarco, 

se quitó el casco, miro a su gente que lo miraba fijamente esperando su orden en el más 

absoluto silencio, se podía equivocar pero no podía dejar de tomarla, entonces hizo lo 

que todo Jefe debe hacer, se puso el casco, se colocó de pie e impartió órdenes a su 

Encargado y Jefes de Grupo reorganizando su fracción para presentar combate. 

 

Cuando comenzó a aclarar se pudo observar con mayor claridad a las fuerzas 

británicas del Para 2 como avanzaban decididamente flanqueando la altura al norte de 

Boca House, ALIAGA los identifico y en la noche resonó la orden de “Fuego Libre” a la 

única MAG que tenía la Sección operada por el Soldado ALLENDE, las armas de 3er 

Grupo de Tiradores y el Puesto Comando. 

  

Tres Secciones inglesas, la 4ta del Teniente Hocking a la derecha, la 6ta del 

Teniente Chapman a la derecha y la 5ta del Teniente Weighell como reserva, fueron 

sorprendidas  sin cubiertas, los ingleses evidenciando una gran instrucción rápidamente 

tomaron posición, acusando algunas bajas, contestando rápidamente el fuego, la 

Compañía había sido detenida y no podía maniobrar. 

 

Luego de apreciar la desventajosa situación el Mayor Crossland ordenó un 

repliegue de la 4ta Sección a la cuesta convexa, aprovechando el ángulo muerto, los 

hombres de la 5ta sección iniciando el repliegue gateando colina arriba buscando salir 

de la zona eficazmente batida. Cubriendo el movimiento con fumígenos, el Soldado 

Street es alcanzado en una pierna, siendo replegado por dos compañeros hacia un lugar 

seguro, en esa maniobra el Soldado Hall es alcanzado por el fuego argentino muriendo 

en el lugar13, fracasado el ímpetu del ataque se ordenó un repliegue general de la 

Compañía para reorganizar el mismo. La misión encomendada de demorar que 

tenían los “Libertos del 8”, se estaba cumpliendo. 

                                                 
12 ALIAGA desconocía que la Ca A se había replegado más al Este de la posición que ocupaba originalmente. 
13 Se estima de acuerdo a relatos propios y del lado inglés, que se produjeron 6 bajas en ese primer contacto 



Alrededor de las 0800 luego una patrulla de aviones PUCARA, realizaron una 

pasado de apoyo aéreo terrestre, con dificultad para identificar los blancos, recibiendo 

intenso fuego de armas automáticas desde las fuerzas inglesas14, a esa hora todo el 

ataque del Batallón estaba detenido, el flanco izquierdo bajo fuego de Estevez y Peluffo 

mas el apoyo de artillería de 105 Oto Melara, el flanco derecho del ataque ingles 

detenido por la 3/C/ 8 del Subteniente Aliaga, mientras las Compañías C y D 

permanecían en sus posiciones fuera de las acciones, la orden de JONES fue que nadie 

se moviera para apreciar la situación y rencauzar el Plan, estaba amaneciendo y con la 

luz del día los defensores argentinos tendría clara ventaja sobre tropas en un terreno 

carente de cubiertas, el Jefe Ingles requirió una apoyo aéreo inmediato que batiera las 

posiciones argentinas pero la baja visibilidad y techo impedía el empleo de los Harriers. 

 

El Cabo Elliot de la Compañía D, fue enviado a realizar un reconocimiento hacia 

la playa, buscando la posibilidad de realizar una maniobra flanqueando a cubierto la 

posición de Boca House y ayudar a la detenida Compañía B, encontrando factible la 

posibilidad el Mayor Neame, jefe de Batallón, informo esto a Jones solicitando iniciar la 

maniobra, quien respondió con la conocida frase “Don´t tell me how to run my 

battle”15, el Teniente Coronel Jones estaba tan enfocado en el Combate de Darwin Hill 

que había perdido la perspectiva global del combate del Batallón. 

 

La Compañía B, reinicio el movimiento intentando flanquear a la Sección de 

Aliaga, intenso fuego de ametralladoras y movimiento, las voces de mando del Jefe de 

Sección apenas se oían por el fuego de los disparos, entonces ordeno al Cabo Primero 

Avalos que hiciera fuego con el único cañón sin retroceso con tres disparos, que habían 

parapetado detrás de unos arbustos que cruzaban la zona, Avalos se arrastró por el 

intenso fuego y junto con el Soldado Monge, abrieron fuego que impacto de lleno en un 

grupo inglés siendo herido el Capitán Young, segundo jefe de Compañía británico. 

 

Las misiones de fuego inglesas no eran efectivas, no estaban compensando los 

datos de tiro con las condiciones meteorológicas viento y neblina, de manera que los 

impactos, para fortuna de los defensores, caían a más de 800 metros, las fuerzas 

                                                 
14 El PUCARA A-537 del Capitán VIOLA de la Fuerza Aérea, presentaba 50 impactos en todo su fuselaje, 

dos de ellos en el paracaídas 
15 “ No me digas como manejar mi Batalla” 



inglesas creían confundir sus impactos con los de los argentinos, lo que desconocían es 

que la Sección del 8, nunca tuvo apoyo de fuego indirecto, los de Grupo de Artillería 4, 

mencionaron poco tiempo después que desconocían que había fuerzas propias en ese 

sector.16 

 

Poco a poco el fuego fue corregido y comenzó a caer sobre toda la Sección, la 

sección estaba sola en combate, sin apoyos, contra toda doctrina debía librar su 

combate, el combate se  concentró en los fuegos directos, con un nivel de intensidad 

importante, no había movimientos, en estos intercambios cae herido el Cabo Bosetti, no 

pudiendo ser evacuado, la munición comenzó a escasear en algunos pozos por lo cual 

el Cabo Rodríguez se arrastraba reuniendo las mismas y alcanzándolas a los tiradores, 

en esta acción es herido en el maxilar cayendo sobre el Jefe de Sección, en ese instante 

al Jefe de Sección le preocupaba que sean rodeados o envueltos, ya que su dispositivo 

y armas no le permitía combatir en todas las direcciones, le ordena al Soldado Marini 

que avance hacia un pozo al flanco para observar desde allí17, cumpliendo la orden 

Marini a los 30 metros es alcanzado por tres disparos en su cuerpo, Aliaga no duda y al 

ver la situación recordó el viejo precepto que uno lidera con su ejemplo y ordeno que lo 

apoyen, el Sargento Maldonado le grito “no vaya mi Subteniente lo van a matar”, 

arrastrándose llego hasta Marini quien con cara de sorpresa al ver el joven Subteniente 

vio después llegar a los Soldados Cepeda y Hassanic quien obraron por imitación 

arrastrando al herido hasta un cráter que recién se había formado por el fuego de 

artillería enemigo18. 

 

Mientras tanto Frente a Darwin se escuchaba por las radios inglesas “sunray is 

down”19, el aceitado sistema de comando y control hizo que el 2do Jefe My Cris Keeble, 

rápidamente se acercara de la retaguardia y no siguiendo estrictamente el Plan original, 

dio libertad a la Compañías, apreciando que la mayor posibilidad de éxito estaba en que 

la Compañía B debía flaquear y dislocar el dispositivo, sin muchas chances en horas de 

luminosidad, debía incrementarse el apoyo de fuego y cambiar el eje de avance. 

                                                 
16 Realmente no sabía que había una Sección en Boca Hill, el apoyo de fuego lo brindamos gracias al 

Teniente Estevez que lo reglaba, pero solo hacia ese sector, nunca supimos la organización del 
Regimiento para la defensa” – Capitán ( R ) VGM Chanampa, jefe de Batería en Darwin. 

17 “Trata de llegar hasta ahí porque nos van a hacer mierda” testimonio del Teniente VGM Aliaga. 
18 Era un campo de golf, si lo levantaba nos daban, llovía fuego de todos lados y de mortero, lo metimos 

adentro y el Subteniente dijo “ quédate tranquilo vamos a salir todos” 
19 “Rayo de Sol ha caído” clave que el Teniente Coronel Jones había muerto. 



Desde la posición de Boca Hill, se seguía combatiendo, cuando Darwin Hill había 

caído, un apoyo infructuoso de los PUCARA, desmotivo a los defensores, pero les hizo 

apreciar por el fuego la cantidad de armas y hombres a los cuales se enfrentaban20 

 

Comenzaron las bajas en la Sección, el apuntador de MAG, el Encargado de 

Sección y 5 hombres más, en esta circunstancia el Jefe de la Compañía A del 12 envía 

estafetas para ver la situación en Darwin Hill, los que vuelven informando que no había 

tropas argentinas combatiendo solo fuerzas inglesas, ordenando con esta información el 

repliegue de lo que quedaba de su Compañía (unos 45 hombres) a la cabecera del 

aeródromo, con este movimiento, la gloriosa 3 / C / 8 se constituye en el único elemento 

argentino que quedaba combatiendo en sus posiciones originales siendo el más 

adelantado.21 

 

Reorganizado el ataque, Keeble pidió adelantar misiles MILAN 22, una vez que la 

Compañía B fue reabastecida de munición en todos sus calibres, este Jefe, planifico una 

manobra bien sencilla, que consitía en: 

 

 Un elemento base de fuego absolutamente poderoso: 

 Compañía B en la contrapendiente reforzada con  

 Sección Ametralladoras reunidas (12 MAG)  

 6 Lanzadores de Misiles MILAN (2000 mts de alcance) 

 

 Un elemento (Ca D) que maniobraría buscando atacar el flanco de la Sección del 8. 

 

La maniobra de aproximación de la Compañía D fue de unos 800 mts al absoluto 

amparo de las barrancas naturales por un playa de rocas de 40 mts de ancho, al salir de 

la playa facilitada por el impresionante volumen de fuego les permitió desplegar y atacar 

la sección argentina, sorprendiéndola ya debilitada, con bajas, poca munición, con 8 

horas de combate, sin apoyos ni capacidad de maniobra. 

                                                 
20 La 3 / C / 8 se enfrentó a la Compañía B apoyada por la Compañía D, cada Compañía tenía 4 secciones 

con una Sección de 6 ametralladoras, con apoyo de fuego naval, terrestre y empleo de morteros livianos. 
21 Se vivió una situación caótica con el repliegue de la Compañía de defensa y elementos de Fuerza Aérea 

que dejaron sus posiciones, no siendo esto informado al Puesto Comando de la Fuerza de Tareas 
Mercedes. 

22 Misiles antitanque que en Darwin y Boca Hill fueron usados contra las posiciones argentinas 
especialmente las ametralladoras. 



 Pese a ello la Sección reacciono con sus fuegos hacia ese sector, en un intento 

de saltar e impartir una orden a un grupo de tiradores, el Subteniente Aliaga es herido en 

el cuello, la única ametralladora recibía el impacto de un cohete que hirió a los Soldados 

Altenburger y Leiva. 

  

El resultado del empleo de misiles antitanque filoguiados contra las posiciones fue 

devastador, inutilizaban las posiciones uno a uno, con el fuego de defensa cada más 

débil, el jefe herido la maniobra del Para 2 progreso rápidamente. 

 

 Luego de una tenaz resistencia y ante un enemigo 3 veces superior, un soldado 

por indicación del Jefe de Sección23 mostro un pañuelo blanco, pese a ello los disparos 

ingleses siguieron picando fuerte por lo que nuestros hombres pensaron que no querían 

dejar a nadie vivo, y continuaron el fuego con la poca munición que les quedaba24 

 

 En este momento surge un aspecto no conocido y receptado a través de una 

correspondencia particular que realizo el Coronel de Infantería Armando Scarpinelli25, en 

ella el Coronel Neame dice “Fue difícil controlar a los apuntadores de ametralladoras… 

estaban entusiasmados batiendo las posiciones argentinas….. en unos 20, 30 minutos la 

posición comenzó a mostrar banderas blancas, fue mi decisión asumir que se estaban 

entregando y tomar eso, en lugar de seguir usando tiempo y munición hasta que nadie 

se moviera….”26 

 

 Finalizaba así la heroica defensa de Boca Hill, la 3 / C / 8 había cumplido con su 

misión de retardar el avance enemigo, 1 Oficial, 5 Suboficial, y 37 soldados se habían 

enfrentado a 2 Compañías de elite del Ejército Británico, apoyadas por un poder de 

fuego absolutamente superior. 

 

 

                                                 
23 El Jefe de Sección había sufrido otra herida ante el rebufo propio del disparo de un cohete Law que les 

había cedido el RI 25, que habían encontrado en el Cuartel de Royal Marines en Moody Brook, en el 
pozo herido el Subteniente Aliaga ordeno “ El que pueda repliéguese… el resto deje las armas y 
reúnanse aquí levanten un trapo para rendirnos” 

24 Más del 80 % de la sección había agotado la munición. 
25 Autor del Libro “La Sección Olvidada” 
26 No toda la cadena de comando del Para 2 estuvo de acuerdo, el Coronel Neme manifiesta que hubo un 

intenso tráfico radial por esta decisión. 



4. Conclusión 
 

 Esta es la historia poco conocida de la “Sección Olvidada” esta representación del 

Glorioso Cuerpo de Libertos del 8, que una vez más hizo tradición al coraje y valor que 

lo representa sus 206 años de historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3 / C / 8 en Darwin parados en el centro el Subteniente Aliaga a la derecha el 

Sargento Maldonado 

Los Héroes de Darwin, de izquierda a derecha Subteniente Aliaga, Teniente 

Estevez, Teniente Primero Esteban Subteniente Gómez Centurión y Subteniente 

Reyes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición de la 3/C/8 en Boca 

House 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Combate terminó… en suelo los heridos y remanentes de la 3/ C / 8 

Libertos del 8 heridos luego de haber dado todo en combate 


